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INTRODUCCIÓN
La Comisión de Docencia es un órgano colegiado al que corresponde la
organización de la formación, supervisión de su aplicación y control del correcto
cumplimiento de los objetivos previstos en los programas formativos de las distintas
especialidades en Ciencias de la Salud.
El Hospital Universitario de Vinalopó se encuentra acreditado como centro
docentes por el Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad. La Comisión de
Docencia, ostenta la competencia en materia de supervisión de los planes formativos
de las diversas unidades docentes acreditadas, en los cuales se establece el itinerario
y planificación formativa.
Se considera una estancia formativa aquella en la que el interesado desarrolla,
durante un periodo de tiempo limitado, un objetivo docente para mejorar sus
conocimientos, habilidades o actitudes en un tema y/o área específico. Todas las
estancias formativas de los facultativos en etapa de capacitación o formación
especializada se deben tramitar a través del área de Docencia.
Las rotaciones externas vienen reguladas en el Real Decreto 183/2008, de 8 de
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la
Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria
especializada.
El artículo 21 del citado Real Decreto define las rotaciones externas y regula los
requisitos mínimos que se deberán cumplir para que el órgano competente de la
Comunidad Autónoma pueda autorizarlas.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la norma vigente es la Orden de 27 de
febrero de 2009, del Conseller de Sanitat, en la que se regula el procedimiento para la
autorización de rotaciones externas de los especialistas en formación en Ciencias de la
Salud de la Comunitat Valenciana.

ESTANCIAS FORMATIVAS DE RESIDENTES CUYA FORMACIÓN SE
ENCUENTRE
REGLADA O
CONVALIDADAS
EN ESPAÑA,
VINCULADOS A OTROS CENTROS SANITARIOS NACIONALES QUE
SOLICITEN
ROTATORIO
FORMATIVA
EN
EL
HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE VINALOPÓ
Depende de la Comisión de Docencia, y atendiendo la ORDEN de 27 de febrero
de 2009, del Conseller/a de Sanitat, por la que se regula el procedimiento para la
autorización de rotaciones externas de los especialistas en formación en Ciencias de la
Salud de la Comunitat Valenciana, previa conformidad y viabilidad por parte del
responsable de la Unidad de acogida, la autorización de la estancia formativa de los
Profesionales en etapa de capacitación o formación especializada (Residente) de
otros Centros Sanitarios nacionales que soliciten rotatorio formativo en el
Hospital Universitario de Vinalopó.

Procedimiento administrativo a seguir:
1. Es recomendable que el tutor/a del residente que realiza la solicitud contacte
previamente con el/la jefe/a o coordinador/a del servicio o unidad por el que se
desea rotar para consensuar fechas y objetivos de la rotación
2. El/la jefe/a de estudios de la unidad docente que solicita la rotación enviará
solicitud formal dirigida al Presidente de la Comisión de Docencia del
Departamento de Salud indicando datos del residente, fechas solicitadas y
objetivos alcanzables en el rotatorio. Del mismo modo, en la citada solicitud, se
incluirá si el residente realizará guardias durante su rotatorio en el centro de
destino.
3. Desde la Secretaría de la Comisión de Docencia se solicitará, internamente, la
conformidad del responsable del servicio/unidad de destino.
4. El/la presidente/a de la Comisión de Docencia del Departamento de Salud, una
vez valorada la viabilidad del rotatorio, emitirá una carta de conformidad dirigida al
Presidente/a de la Comisión de Docencia solicitante, indicándose en la misma,
que el profesional en etapa de formación deberá presentarse el primer día del
rotatorio en la secretaria de la Comisión de Docencia, aportando certificado
negativo de delitos sexuales, fotografía digital tamaño carnet y cumplimentar
compromiso de confidencialidad.

5. La Comisión de Docencia de origen tramitará la solicitud formal a la Dirección
General u Órgano Autonómico que ostente las competencias en materia de
formación especializada del solicitante. Una vez recibida la aceptación, se enviará
copia del documento a la Comisión de Docencia del Departamento de destino.
En todo caso, previo a la solicitud, se deberán tener en cuenta los límites
temporales legalmente establecidos para estos periodos.
Etapa de recepción facultativos en etapa de capacitación o formación
especializada.
El día de la incorporación, el/la residente debe presentarse en la Secretaría de la
Comisión de Docencia aportando:
 Foto tipo carnet digital
 Certificado negativo de antecedente en delitos de carácter sexual
 Certificado de aceptación estancias formativa del Órgano competente Nacional y
Autonómico
El/la residente que realice un rotatorio externo en nuestro Departamento de
Salud debe integrarse en todas las labores del Servicio/Unidad correspondiente,
incluida la realización de guardias cuando la especialidad así lo tuviera establecido.
Dichas guardias serán sufragadas por el hospital de origen.
El Departamento facilitará un documento acreditativo para batas, y/o pijamas a
los/as profesionales en formación. Del mismo modo, se sufragará el coste de la comida
y/o cena correspondientes al día de la guardia.
Asimismo, y en soporte audiovisual, el especialista en formación recibirá
documentación y formación correspondiente a: Guía de acogida, Código de conducta,
Código de conducta telemático, Código Ético, Formación acogida-Test Formación
(adjunto), acreditando la recepción del mismo (anexo I)

El/la residente que realice un rotatorio externo en nuestro Departamento de
Salud debe integrarse en todas las labores del Servicio/Unidad correspondiente,

incluida la realización de guardias cuando la especialidad así lo tuviera establecido.
Dichas guardias serán sufragadas por el hospital de origen, el documento podrá ser
aportado por el residente o emplear el modelo interno de los Departamentos de Salud
Vinalopó (anexo II), el documento será firmado por el responsable del servicio y
Dirección Médica
El/la residente que realice el rotatorio firmará el documento interno de
confidencialidad, regulado por Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de
Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas
básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los
alumnos y residentes en Ciencias de la Salud. (Anexo III).
Disposiciones generales
-

A los profesionales se les facilitará una tarjeta identificativa y tendrán acceso a
las dependencias del hospital según las actividades previstas.

-

La estancia formativa en ningún caso se podrá entender como una actividad
laboral, por lo que el profesional externo no percibirá ningún tipo de retribución ni
compensación económica.

-

El profesional externo no estará sujeto a horario ni disciplina laboral, pero sí a las
normas asistenciales y docentes del servicio receptor.

-

El cumplimiento de los períodos de formación no dará derecho a ningún título
oficial.

-

El centro de origen del profesional externo, asume los riesgos que puedan
derivarse con motivo de cualquier accidente, enfermedad, etc... que pueda
contraer como consecuencia de su permanencia en las dependencias del
Hospital.

-

Asimismo, el profesional externo se compromete a cumplir estrictamente las
normas de confidencialidad, según la ley de protección de datos vigente en el
momento de iniciar su actividad, por lo que firmará el compromiso de
confidencialidad.

-

El alojamiento deberá ser gestionado por el interesado.

-

El Centro podrá revocar en cualquier momento, sin necesidad de alegación de
causa, la presente concesión que otorga al profesional.

-

El profesional externo, igualmente, podrá renunciar en cualquier momento al
derecho formativo que se le concede.

La coordinación de su estancia formativa dependerá del jefe del servicio de
destino, con la supervisión del tutor designado por dicho jefe de servicio, que
cumplimentará y firmará la evaluación de las competencias adquiridas durante su
rotatorio formativa, documento de evaluación que será entregado al residente en un
sobre cerrado para su posterior depósito en la secretaria docente de origen (anexo IV).

ESTANCIAS FORMATIVAS DE RESIDENTES VINCULADOS AL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VINALOPÓ EN OTROS CENTROS
SANITARIOS NACIONALES

Del mismo modo, depende de la Comisión de Docencia, y atendiendo la ORDEN
de 27 de febrero de 2009, del Conseller/a de Sanitat, por la que se regula el
procedimiento para la autorización de rotaciones externas de los especialistas en
formación en Ciencias de la Salud de la Comunitat Valenciana, previa propuesta y
solicitud por parte del tutor de residente de la Unidad, la autorización de la estancia
formativa de los facultativos del Hospital Universitario de Vinalopó en etapa de
capacitación o formación especializada (Residente) en otros Centros Sanitarios
nacionales.
Los trámites deben iniciarse mínimo seis meses antes de la fecha de inicio de la
rotación. De este modo, podrá garantizar cumplir la emisión de solicitud oficial a la
institución autonómica correspondiente con el mes de antelación contemplado en la
normativa.
Procedimiento administrativo a seguir:
1. Es recomendable que el tutor/a del residente que realiza la solicitud contacte
previamente con el/la jefe/a o coordinador/a del servicio o unidad por el que se
desea rotar para consensuar fechas y objetivos de la rotación
2. El tutor/a del facultativo solicita a la Comisión de Docencia el rotatorio
formativo, especificando los objetivos docentes que se pretenden alcanzar en
el centro de destino, mediante el mismo se ampliará el conocimiento y
aprendizaje de técnicas no practicadas en el centro o unidad, necesarias
atendiendo el programa oficial vigente (Anexo V).
3. El/la jefe/a de estudios enviará solicitud formal dirigida al Presidente de la
Comisión de Docencia del Departamento de Salud de destino indicando datos
del residente y fechas solicitadas
4. Una vez recibida aceptación del rotatorio formativo propuesto, previa
autorización de la dirección del hospital, se trasladara autorización a

Conselleria de Sanitat (Servicio Ordenación Profesional, Plantillas y Registro,
Dirección General de Recursos Humanos y Económicos), con un mes de
antelación al inicio de la estancia, cumpliendo los plazos legales establecidos
por el citado organismo

ESTANCIAS FORMATIVAS DE RESIDENTES CUYA ACTIVIDAD SE
DESARROLLA EN EL EXTRANJERO

Se encuentran reguladas desde el año 2017 y dependen del Ministerio de
Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad español, sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, la autorización de estancias
formativas de facultativos en etapa de capacitación o formación especializada
(Residentes) en activo en Centros Sanitarios extranjeros.
Los trámites deben iniciarse seis meses antes de la fecha de inicio de la
rotación. El procedimiento para alcanzar su autorización se encuentra descrito en el
portal web del citado Ministerio:
https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/estanciasFormativasEx/

Además, para realizar una estancia formativa como residente rotante en ambos
Departamentos de Salud debe enviarse a la Comisión de Docencia de destino, una
solicitud formal del responsable del centro sanitario de origen donde el interesado
preste servicios, en el que conste los datos de la institución, sus datos personales,
servicio donde desea realizar la estancia formativa, los objetivos a alcanzar y
responsabilidad civil en vigor durante su estancia. Del mismo modo, el solicitante
deberá adjuntar con la solicitud formal de estancia formativa, documentación
acreditativa correspondiente a:
-

Foto tipo carnet
Fotocopia del DNI
Certificado negativo de antecedente en delitos de carácter sexual
Responsabilidad Civil vigente durante el periodo estancia
Fotocopia compulsada de título de médico y/ especialista

Obtenida la viabilidad tanto del periodo como de los objetivos formativos a
alcanzar desde el servicio donde se solicita realizar el rotatorio formativo, se elaborará
informe de aceptación formal firmado por el Presidente de la Comisión de Docencia, se
cumplimentará el Informe sobre estancias formativas de Extranjeros (Anexo VI) que
será remitido a Conselleria de Sanitat para su evaluación. Obtenida la resolución
favorable del órgano autonómico competente, se procederá a remitir por correo
electrónico ambos documentos, aceptación Comisión Docencia y Resolución favorable
Conselleria, para que el interesado pueda continuar con los trámites requeridos por el
Ministerio de Sanidad (MSSSI).
El Ministerio obra el plazo para valorar las solicitudes en dos momentos del año:
enero-febrero y junio-julio. Toda la información en la web del Ministerio. Recibida la
autorización del Ministerio sólo será válida para los datos especificados. Una vez
autorizada la estancia, el Ministerio de Sanidad cerrará el expediente, así pues, un
cambio de fecha implicará un trámite nuevo.
El día de la incorporación, el/la residente debe presentarse en la Secretaría de la
Comisión de Docencia aportando:

-

Certificado de aceptación de estancia formativa del Órgano competente Nacional
Recuerde que es indispensable que lleve una fotocopia del seguro de accidentes

y de asistencia sanitaria y otra del seguro de responsabilidad civil. Asimismo, deberá
firmar un documento de compromiso en el que se especifica que conoce, entiende y
acepta las condiciones establecidas por el Hospital Universitario de Torrevieja o
Vinalopó.

El/la residente que realice un rotatorio externo en nuestro Departamento de
Salud debe integrarse en todas las labores del Servicio/Unidad correspondiente,
incluida la realización de guardias cuando la especialidad así lo tuviera establecido.
Dichas guardias serán sufragadas por el hospital de origen, el documento podrá ser
aportado por el residente o emplear el modelo interno de los Departamentos de Salud

de Vinalopó (anexo II), el documento será firmado por el responsable del servicio y
Dirección Médica.

El Departamento facilitará un documento acreditativo para batas, y/o pijamas a
los/as profesionales en formación. Del mismo modo, se sufragará el coste de la comida
y/o cena correspondientes al día de la guardia.

Del mismo modo, y en soporte audiovisual, el especialista en formación recibirá
documentación y formación correspondiente a: Guía de acogida, Código de conducta,
Código de conducta telemático, Código Ético, Formación acogida-Test Formación
(adjunto), acreditando la recepción del mismo (Anexo I)

El/la residente que realice el rotatorio firmará el documento interno de
confidencialidad, regulado por Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de
Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas
básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los
alumnos y residentes en Ciencias de la Salud. (Anexo III).
Disposiciones generales
-

A los profesionales se les facilitará una tarjeta identificativa y tendrán acceso a
las dependencias del hospital según las actividades previstas.

-

La estancia formativa en ningún caso se podrá entender como una actividad
laboral, por lo que el profesional externo no percibirá ningún tipo de retribución ni
compensación económica.

-

El profesional externo no estará sujeto a horario ni disciplina laboral, pero sí a las
normas asistenciales y docentes del servicio receptor.

-

El cumplimiento de los períodos de formación no dará derecho a ningún título
oficial.

-

El centro de origen del profesional externo que puedan derivarse con motivo de
cualquier accidente, enfermedad, etc... que pueda contraer como consecuencia
de su permanencia en las dependencias del Hospital.

-

Asimismo, el profesional externo se compromete a cumplir estrictamente las
normas de confidencialidad, según la ley de protección de datos vigente en el
momento de iniciar su actividad, por lo que firmará el compromiso de
confidencialidad.

-

El alojamiento deberá ser gestionado por el interesado

-

El Centro podrá revocar en cualquier momento, sin necesidad de alegación de
causa, la presente concesión que otorga al profesional.
El profesional externo, igualmente, podrá renunciar en cualquier momento al

derecho formativo que se le concede

En Elche a 03 de enero de 2020

Presidente de la Comisión Docencia
Dra. D. Juan Vicente Quintana Cerezal

ANEXOS

Anexo I. Recepción documentación

Anexo II Documento Guardias Mensual - Residente

MES

AÑO

Departamento de Salud de Vinalopó
Hospital Universitario de Vinalopó
DNI

NOMBRE Y APELLIDOS

ESTAMENTO

DIA DE LA
SEMANA

FECHA
INICIO

Firma tutor D.Dª:
(Firma/Sello)

HORA
INICIO

FECHA
FIN

HORA
FIN

TOTAL
HORAS

Anexo III. Compromiso de confidencialidad destinado a residentes

D................................................................................................................................................................................
con DNI/NIF/NIE ........................................................... tiene la condición de personal en formación en régimen
de
residencia
en
la
Unidad
Docente
acreditada
del
Centro
Sanitario
...................................................................... como:
● Residentes de la Especialidad de………………………………………………………................ relacionada en el
Anexo I del RD 183/2008 de 8 de febrero, con la titulación de ......................................................................
(Médico, Farmacéutico, Enfermero, Psicólogo, Biólogo, etc.).
● Residente de la especialidad de.............................................................................. en rotación procedente de
Centro Sanitario.............................................................. (especificar centro de origen).
● Profesionales sanitarios extranjeros en estancia formativa autorizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (art. 21 del RD 183/2008, de 8 de febrero) en la especialidad
de..............................................................................
● Profesionales sanitarios de la Unión Europea en periodo de ejercicio profesional en prácticas (art. 10 del RD
1837/2008
de
o
de
noviembre)
en
la
especialidad
de………………………………………………………………………
● Profesionales sanitarios extracomunitarios en periodo de ejercicio profesional en prácticas o en periodo
complementario de formación (art. 8 del RD 459/2010 de 16 de abril) en la especialidad
de………………………………………………………………………………………………………….
Declara que:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Reconoce que los pacientes tienen derecho al respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad y a la
confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso.
También reconoce que los pacientes tienen derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su
salud, por lo que su acceso estará justificado por razones asistenciales, de urgencia o de salud pública,
comprometiéndose a no facilitar a terceros las contraseñas o claves de acceso que le haya proporcionado el centro para
su exclusivo uso personal.
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, reconoce que tiene el deber de mantener el secreto profesional respecto a la información a la que acceda en el
desarrollo de su actividad asistencial, comprometiéndose a prestar el máximo cuidado y confidencialidad en el manejo y
custodia de cualquier información/documentación durante su periodo formativo y una vez concluido el mismo.
Reconoce que no procede transferir, duplicar o reproducir todo o parte de la información a la que tenga acceso con
motivo de su actividad en el Centro, no pudiendo utilizar los datos proporcionados por el mismo para finalidades
distintas a la formación y a la asistencia sanitaria al paciente, o aquellas otras para las que fuera autorizado por la
dirección del Centro.
Conoce y acepta el Protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho
a la intimidad del paciente por los residentes de Ciencias de la Salud.
Está enterado de que es responsable personal de acatar el deber de confidencialidad y de que su incumplimiento puede
tener consecuencias penales, disciplinarias o incluso civiles.
Por todo ello se compromete a que su conducta en el Centro Sanitario se adecue a lo previsto en los apartados
anteriores de esta declaración responsable, que se suscribe por triplicado.
En ................................................, a ......... de .................. de .............
Fdo.:
□ Ejemplar interesado
Docencia

□ Ejemplar Centro Sanitario

□ Ejemplar Comisión de
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Anexo V. Solicitud rotario formativo externo tutor/a a la Comisión de Docencia

D. _____________________________, tutor de residentes del Servicio de Medicina
_________________ del Hospital Universitario de Vinalopó.
Mediante la presente
Solicita:
A la Comisión de Docencia, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 21 del Real
Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria
especializada y en la ORDEN de 27 de febrero de 2009, del Conseller de Sanitat, por la que se regula el
procedimiento para la autorización de rotaciones externas de los especialistas en formación en
Ciencias de la Salud de la Comunitat Valenciana.
En calidad de tutor de residentes solicito a la comisión de docencia la gestión y aprobación de la
rotación formativa descrita a continuación, mediante la cual se ampliará el conocimiento y
aprendizaje de técnicas no prácticas en el centro o unidad y que según el programa oficial de
formación vigente, son necesarias o complementarias del mismo.
Nombre residente:
Año residencia:
Hospital destino
Servicio destino
Fecha inicio rotación
Fecha fin rotación
Objetivos:
Descripción Objetivos:

Atentamente,
Elche ______ de ______________ de 20__
Fdo: ……………………….
Tutor de residente del Servicio de ……………………. del Hospital Universitario de Vinalopó

______________________________________________________________________________________________________
Esta documentación pertenece al Hospital del Vinalopó, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso
expreso por escrito.
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Anexo VI. Informe sobre estancias formativas de Extranjeros

______________________________________________________________________________________________________
Esta documentación pertenece al Hospital del Vinalopó, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso
expreso por escrito.

